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El Real Aeroclub Sevilla, además de entidad social, cuenta 
con una escuela para formar a futuros pilotos, así como un 
departamento específico destinado a personas con cualquier 

tipo de discapacidad. Actualmente se compone de 120 personas.

Tal y como cuenta su presidente, José Luis de Augusto Gil, el club, tal 
y como lo conocemos hoy en día, es fruto de las actividades y la acción 
de muchas personas. Es decir, no es algo personal, sino el resultado 
de la continuidad de los proyectos generados entre todos los socios 
que han formado parte del mismo desde su creación.

Algunos objetivos futuros que ha mencionado José Luis de Augusto 
Gil son expandir y visibilizar el Real Aeroclub Sevilla dentro de la 
sociedad sevillana, así como dar la posibilidad a todas las personas 
de acercarse a la aeronáutica, experimentar la sensación de volar y 
conocer la fascinante historia de la aeronáutica y su relevancia, no sólo 
a nivel local, sino mundial.

Finalmente, “volver a Tablada sería nuestra mayor ilusión”, ha 
comentado el presidente. “Nuestro origen fue en el aeródromo 
de Tablada. Sería un placer poder retomar la pista como actividad 
aeronáutica deportiva, con nuevos proyectos desde el punto de 
vista de electrificación de la aeronáutica, donde actualmente se está 
evolucionando mucho. Es decir, ser de nuevo un foco aeronáutico, 
tanto para Sevilla como para el sector aeronáutico en general”.

Entrevista a José Luis de Augusto Gil, 
presidente del Real Aeroclub Sevilla
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El sábado 18 de septiembre, la Dehesa de 
Tablada acogió una Jornada Aeronáutica 
como inicio del Raid Aéreo del Centenario, 

en el que distintas aeronaves conectaron por vía 
aérea las centenarias bases de Tablada, León, 
Zaragoza, Getafe y Cuatro Vientos.

Uno de los principales atractivos fue el 
sobrevuelo de los Eurofighter que surcaron el 
cielo de Sevilla procedentes de la base aérea de 
Morón de la Frontera. El público pudo visitar los 
puestos de información y exposiciones estáticas 
del Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue 
Aéreo (SEADA), Grupo Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA), Maestranza Aérea de Sevilla 
(MAESE) y del Real Aeroclub de Sevilla, entre 
otros, así como participar en diversos talleres 
divulgativos.

La actividad aérea comenzó con saltos 
paracaidistas de la Patrulla Acrobática de 
Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), 
con sede en la Base Aérea de Alcantarilla, 
para después dar paso a la Patrulla Acrobática 
de Helicópteros del Ejército del Aire “ASPA” 
proveniente de la Base Aérea de Armilla, que 
deleitó al público con las acrobacias de sus 
helicópteros, un año y medio después de su 
última participación en cielo sevillano.

Gran acogida de las Jornadas Aeronáuticas 
celebradas en la Dehesa de Tablada
El evento fue el punto de partida del Raid Aéreo del Centenario, en el que participaron más 
de cuarenta aeronaves civiles y militares en un trayecto de tres etapas que discurrirá entre 
Sevilla, León, Zaragoza, Getafe y Cuatro Vientos

FOTO: ÁLVARO PILOTO FOTO: SUPERMARINE SPITFIRE
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A continuación, el personal de la Sección Cinológica del GRUMOCA realizó una exhibición de las capacidades de sus equipos de perros 
y adiestradores, y para terminar, varias aeronaves militares del Ala 11 de la Base Aérea de Morón protagonizaron varios sobrevuelos 
sobre la vertical de la antigua pista de vuelo de Tablada.

Una vez finalizada la actividad aérea, el público pudo acercarse a contemplar algunas de las aeronaves que participaron en el Raid 
Aéreo estacionadas en la plataforma de la antigua pista de Tablada.
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Otro de los atractivos de la jornada aeronáutica fue 
contemplar en los hangares las aeronaves que participaron 
al día siguiente en el Raid Aéreo. Muchas de ellas 

cuentan con una larga historia y alguna, datan de los años 50. Se 
pudieron ver, entre otras, el Cessna 172 Skyhawk, que es un avión 
monomotor de ala alta con capacidad para cuatro personas y se 
usa principalmente como aeronave de escuela y aviación general. 
Fabricado desde 1956 hasta hoy, es el avión más fabricado de la 
historia, con más de 45.000 unidades vendidas en sus diferentes 
versiones. Dadas sus características y cualidades, el C172 es uno de 
los aviones preferidos por las escuelas de pilotos, así como pilotos 
de aviación general.

Otra aeronave que participó en el raid por parte del Ejército del 
Aire, fue el Beechcraft Bonanza, un avión monoplano utilitario, de 
tren retráctil y paso variable, equipado con motores a partir de los 
200 caballos. Un C-295 del Ala 35 de la Base Aérea de Getafe, dio 
soporte y sirvió de apoyo a la organización del Raid a lo largo de 
todo el recorrido.

En la categoría ultraligera, que también tuvo representación en el 
raid, destaca el Tecnam P2002 Sierra, una aeronave de 600 kg de 
peso máximo al despegue y 115 cv, que cuenta tanto con versiones 
de tren fijo y tren retráctil.

También el Vans RV-8, una aeronave ultraligera, de dos asientos en 
tándem y tren fijo convencional equipada con un motor de 150 a 
210 caballos de fuerza, según versión.

Algunos bimotores completaron la parrilla, destacando entre ellos los tres más significativos: el Cessna 337, conocido como Push-Pull, 
dado que sus dos motores trabajan a lo largo del mismo eje longitudinal, empujando y arrastrando respectivamente. Esta aeronave prestó 
servicio militar en Vietnam como avión de reconocimiento así como plataforma de control de artillería.

Destacada selección de aviones militares y civiles 
en la Jornada celebrada en Tablada
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También, otro modelo de Cessna presente en el evento fue el Cessna 310, famoso por ser el primer bimotor de Cessna fabricado tras 
la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años 50. El C310 introdujo importantes cambios nunca vistos hasta la fecha, como los 
depósitos de combustible de punta de ala, o los tubos de escape aumentadores de empuje.

En último lugar, también se contó con la asistencia de una Diamond Da-42, bimotor de última generación con cuatro plazas fabricado en 
Austria. La DA-42 está fabricada con materiales compuestos, reduciendo significativamente su peso. Está equipada con una cabina de 
cristal Garmin G1000 y equipada con motores diesel. En 2004 se convirtió en el primer avión con motores diesel en cruzar el atlántico norte 
desde Canadá hasta Portugal en 12h y 30 minutos. 
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Días previos a las Jornadas Aeronáuticas celebradas en 
Tablada, varias Unidades del Ejército del Aire, con la ayuda 
del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias 

(BIEM II), realizaron diversos trabajos técnicos para devolver la 
operatividad temporal a la pista de aterrizaje, de acuerdo con la 
normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y del Ejército 
del Aire.

Estas tareas, consistieron en el desbroce para eliminar vegetación 
en ambos laterales de la pista, parcheado de algunas zonas del 
hormigón y limpieza de la zona, para evitar objetos que pudiesen 
interferir en las operaciones aéreas de aterrizaje y despegue.

En particular, la Unidad Militar de Emergencias, que atendió la 
petición hecha por la organización, aportó personal y maquinaria 
para efectuar el desbroce de los aledaños de la pista de aterrizaje, 
junto con el personal y medios del Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada, que realizaron de manera conjunta y eficiente esta tarea 
durante el pasado mes de agosto.

El Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA), 
ubicado en la Base Aérea de Morón, continuó con los trabajos de 
parcheado del hormigón, ya que esta Unidad tiene la capacitación 
oficial de reparación de pistas. También aportaron máquinas y 
personal para compactar el terreno donde podrán aparcar las 
aeronaves, e intervinieron algunos caminos para adecentar los 
accesos de entrada y salida al lugar donde se llevará a cabo la 
Jornada Aeronáutica.

31 de marzo de 1990: el último vuelo desde Tablada

Entre los nuevos proyectos de mejora estructural 
de la ciudad ciudad, el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1985, contemplaba que 
la ronda de circunvalación debería transcurrir por 
los terrenos del Aeródromo de Tablada. Aunque 
se plantearon otras alternativas para prolongar 
la operatividad aérea, como la construcción de 
un túnel o de un paso elevado, la idea inicial se 
mantuvo y la pista de vuelo quedaría físicamente 
separada de los hangares y del resto de edificios 
del Acuartelamiento por la posteriormente 
conocida como SE-30.

Este hecho tan significativo supuso, por un 
lado, una mejora sustancial para la ciudad en 
términos de movilidad y conectividad, pero por 
otro lado, supondría el final de Tablada como 
unidad de vuelo dentro de la estructura del 
Ejército del Aire.

De esa manera, el 31 de marzo de 1990 se efectuó la ceremonia del último vuelo en Tablada. Las Dornier Do-27 de la 407 Escuadrilla se 
disponían a despegar en su vuelo final desde el Aeródromo de Tablada, momento en el que la actividad aérea cesaría en este histórico 
Acuartelamiento.

Puesta a punto de la pista de aterrizaje 
de la histórica Base Aérea de Tablada 
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Tablada ha sido escenario de algunas de las pruebas de competición de la XXXIV Exhibición de Enganches de Sevilla y paseos 2021. La 
avenida central del acuartelamiento estuvo decorada por bonitos carruajes que realizaron algunas de las pruebas puntuables para la 
competición

Además de la bonita exhibición, tuvo lugar un solemne izado de bandera en honor al Real Club de Enganches de Andalucía, una experiencia que 
ha estrechado aún más los lazos entre ambas instituciones y con la ciudad de Sevilla

Tablada participa en la Exhibición de Enganches 
con motivo de su centenario
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada  ha sido el escenario en el que se ha llevado a cabo 
la rúbrica de un acuerdo de colaboración entre el Ejército del Aire y el clúster Andalucía 
Aerospace. Estuvieron presentes, por parte del clúster, el presidente de Andalucía 

Aerospace, Antonio Gómez Guillamón y su Director Gerente, Juan Román Gallego, y por parte 
del Ejército del Aire, el General Director de Enseñanza del Mando de Personal, Enrique Jesús 
Biosca Vázquez. 

El acuerdo tiene como objetivo promover el diálogo a nivel técnico entre el Ejército del Aire y el 
clúster aeroespacial andaluz, para colaborar conjuntamente en iniciativas de I+D+i, desarrollo 
de tecnologías del sector aeroespacial, conocimiento y formación técnica en el sector, así como 
en aquellas otras actividades que fueran de común interés para ambas partes. 

Gómez Guillamón resaltó que “con la celebración de este acuerdo se espera establecer 
canales aún más fluidos de comunicación entre ambas partes, con el fin común de potenciar la 
actividad del sector aeroespacial”.

Por su parte, el general Biosca recordó que “la cooperación establecida coincide con una de 
las directrices de la Directiva de Defensa Nacional de fomentar y proteger una industria de 
Defensa innovadora, capaz de integrarse en proyectos y grupos empresariales, incidiendo en 
la necesidad de potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación”. 

En el transcurso de la reunión que se mantuvo en este mismo acto, se dio un repaso a la situación actual del sector aeroespacial, comentándose 
entre otros asuntos, el importante papel que ha desarrollado el avión A400M este verano en la evacuación de pasajeros y mercancías desde 
Afganistán.

Con la firma de este acuerdo, Andalucía Aerospace sigue vinculándose a entidades afines, como es el Ejército del Aire, que le ayuden a su 
propósito de promover el sector aeroespacial, trabajando para su crecimiento y puesta en valor, para buscar sinergias, colaboraciones de valor y 
abrir el camino a futuras iniciativas.

El Ejército del Aire y el clúster Andalucía 
Aerospace firman un acuerdo de colaboración
Esta cooperación, rubricada en Tablada, busca aproximar a la industria aeroespacial 
andaluza y el Ejército del Aire
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Joaquín López Sáez y Mariani Molina, de la Cadena Cope, fueron los encargados de conducir el 29 de septiembre la V edición de la Bienal 
Noches de Tablada, que estuvo llena de artistas y de expectación por conocer las Sevillanas del Centenario, cantadas por Los del Río.

La gala benéfica se realizó a beneficio de las Bolsas de Caridad de la Hermandad Castrense del Rocío y de la Hermandad del Rocío de la Macarena 
y contó con la bienvenida del coronel de Tablada, Alberto Quirós, y la clausura del general de División de Enseñanza del Ejército del Aire, Enrique 
Biosca.

La Unidad de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, dirigida por el capitán Rafael Peralta, fue la encargada de realizar todo el 
acompañamiento musical a un reparto de artistas de mucha calidad. Sobre el escenario, demostraron su arte y su colaboración altruista el coro de 
la Hermandad del Rocío de la Macarena y Makarines, junto a otros artistas y colaboradores.

El momento estelar llegó con la actuación de Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, Los del Río. Y en concreto, cuando estrenaron las 
Sevillanas del Centenario de Tablada, que han sido escritas por Francisco Robles y compuestas por Manuel Marvizón. El Acuartelamiento Aéreo 
resonó, entre palmas, con el recuerdo de un siglo de historia compartida con los sevillanos y la alusión a todos los hombres y mujeres que han 
formado parte de ella.

Solidaridad y ritmo en el estreno 
de las Sevillanas del Centenario de Tablada
La V Bienal Noches de Tablada estuvo llena de sorpresas que culminaron con la nueva 
composición, cantada por Los del Río
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En 2012, el GRUMOCA recepciona el Centro de Operaciones de Base 
Desplegable (BOC-D).

Sucesos durante los años 2010

El 22 de noviembre de 2012, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias 
visitó el acuartelamiento para asistir a un despliegue operativo del 
Grupo Móvil de Control Aéreo.

El 25 de mayo de 2013 tuvo lugar la primera Jornada de Puertas 
Abiertas que se celebró en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

En 2014 se concede  al GRUMOCA el uso de prenda de cabeza como 
parte integrante del uniforme, una boina azul turquesa.
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Carlos J. Morales Febles, constructor y Piloto Propietario de la reconstrucción 
de una Jungmeister, ha querido compartir con nuestros seguidores su  
proyecto en 2019 para dar vida a una aeronave de estas características e 

importancia, que superó todos los requisitos técnicos.

A continuación nos explicará los antecedentes históricos:

Revivir un avión singular en la Historia Aeronáutica Española, una versión casi 
olvidada de la mítica avioneta acrobática de los años 30, cuyo carácter y cualidades 
le permitieron una longevidad portentosa y la convirtieron en el objeto de deseo 
de los mejores pilotos acrobáticos del Mundo en las décadas siguientes, y en una 
leyenda en la actualidad.

Por su historia, ampliamente conocida, la Jungmeister casi no necesita presentación. 
Aun así, algunos aspectos anecdóticos de su dilatada carrera son menos conocidos…

Tras la imposición a Alemania del Tratado de Versalles, después de la Primera 
Guerra Mundial, las potencias ganadoras hicieron ciertas exigencias de control e 
incluso destrucción de un modelo de avión Alemán en particular, el Fokker DVII, 
considerado por los expertos como el mejor y más temible caza de la contienda. 

 De sencillo y robusto concepto, disponía de un conjunto fuselaje-cola muy ligero, 
construido tubularmente en metal, unido en cerchas, como elemento principal, 
al que se unían 2 pares de alas, estructuradas en madera. Finalmente, la chapa 
metálica y el entelado, como recubrimientos, cumplían su función aerodinámica…

Sus motorizaciones, Mercedes o BMW, en línea de 6 cilindros y hasta 220 HP, adoptaban el concepto ganador de un cárter fijo y un cigüeñal 
rotatorio, con todas las ventajas que supone las menores inercias giroscópicas sobre los motores radiales rotatorios a la usanza en la época.

Como Alemania tenía prohibido montar motores de potencia superior a 80 HP, a tal concepto, de una gran ligereza, decidió recurrir el constructor 
Karl Clemens Bücker, que había sido piloto de la Marina Alemana en la Gran Guerra, cuando recibió del mayor superviviente de la Primera Guerra 
Mundial, Ernst Udet (también un gran piloto acrobático), el encargo de diseñar un aparato de entrenamiento.
Los destinatarios no eran otros que los nacientes aeroclubes Alemanes, que formaban ya el embrión de la Luftwaffe de la Segunda Guerra 
Mundial.

La brillantez de un joven ingeniero sueco, comisionado para el demandante diseño, Anders Andersson, hizo el resto… Su principal precepto fue 
no sobre-construir, para no entrar en el círculo vicioso del aumento de peso…
 Solo en el fuselaje, existen en su estructura 5 diámetros y secciones tubulares decrecientes. Cada ala, con sus largueros construidos en madera 
de spruce, pesa menos de 25Kg con todos sus herrajes, diagonales internas y revestimiento, estando dotadas de un buen alargamiento relativo y 
alerones tipo Frise de una cuerda estrecha.

Casi cada una de sus superficies de mando está estática y dinámicamente compensada y soplada aerodinámicamente, con su eje de giro sobre 
rodamientos, accionada principalmente por barras y bielas, antes que por cables…
 Finalmente, en el suelo, el aparato exhibía, con su combinación de rueda de cola controlable y frenos, además del “toe in” del tren principal, 
amortiguado, un comportamiento muy ágil y demandante para el piloto.

Maximizando todas las ventajas inherentes a los biplanos (fortaleza, ligereza, estabilidad, agilidad…), nació así en un tiempo record, del establo 
de la Bücker GmbH,  la Bü 131 Jungmann (Hombre Joven).

Esta avioneta, que demostró unas envidiables características de vuelo, poseía un evidente potencial de desarrollo en la dirección de la alta 
acrobacia…

El piloto Carlos J. Morales abandera 
la reconstrucción de una Jungmeister
Arranca su reflexión con su origen a nivel europeo
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Un piloto competente, que únicamente 
volase en Bücker, no notaría nada especial 
en ella, porque realmente hace lo que se 
supone que debe hacer, sin ningún tipo de 
vicio.

Solamente cuando vuelas otros tipos de 
avión te das cuenta de la excepcionalidad de 
ese logro, pues es realmente difícil encontrar 
un balance de mandos tan armónico en los 3 
ejes, sin acoplamientos entre ellos, y con una 
ligereza de palanca tan notable.

 El siguiente salto era natural: compartiendo 
una gran comunidad en su diseño con la 
Jungmann, se desarrolló el prototipo de 
la Bü 133 Jungmeister (Joven Maestro), 
destinada a la acrobacia avanzada, monoplaza con estructura reforzada y dotada de un motor más potente, el HIrth HM506 A1, de 6 cilindros en 
línea refrigerado por aire y 140HP, que aún estaba en proceso de pruebas.

Sin embargo, posteriormente se eligió para los aparatos de serie, el motor radial Siemens Sh 14, de 160 HP, que estaba más probado y era más 
compacto, lo que probablemente redundaba en un Centro de Gravedad (CdG) más trasero, y por ende, en una mayor maniobrabilidad.

 Inmediatamente, la Bü 133 Jungmeister se reveló como la montura ideal para el “ballet aéreo”, favoreciendo el virtuosismo de sus pilotos, lo que 
catapultaría a la juventud Alemana a la maestría en la técnica de vuelo, para beneficio de su incipiente Luftwaffe.

Con su temperamental carácter, el nuevo aparato contó inmediatamente con la admiración y el respeto de los principales pilotos acrobáticos 
europeos, siendo a la sazón, algunos de ellos, aristócratas o “sportman,” provenientes de las más exquisitas capas sociales, y que veían en ese 
deporte un exponente de audacia y aventura.

En aquella etapa, y hasta finales de los años 50, se enfatizaba la destreza de los pilotos, quienes, con motorizaciones muy escasas, exhibían una 
sensibilidad a los mandos y una gestión de la energía impensable hoy en día, cuando disponemos de aparatos muy potentes y sin limitaciones 
estructurales…

Con este panorama, no es de extrañar que este diseño se convirtiera prontamente en una leyenda, tras su participación y victoria en los Juegos 
Olímpicos de 1936, marcando una época.

Su hegemonía terminó únicamente a finales de los años 50 y principios de los 60 con la aparición en escena de los pujantes monoplanos  Zlin, 
exponentes de la tradición aeronáutica Checa. Y curiosamente… con la implantación a nivel internacional del sistema criptográfico de puntuación 
Aresti, quien siendo él mismo un 
excelente piloto de Jungmeister, 
reconocía una mayor relevancia 
a las maniobras verticales y 
exteriores…

Esto fue así, precisamente, 
porque eran las más difíciles de 
lograr con la escasa motorización 
de la Bücker.

Hasta el momento en el que 
los ordenadores permitieron 
una gran capacidad de cálculo, 
la Jungmeister fue la avioneta 
acrobática que poseía el más 
fino equilibrio entre maniobras 
“voladas” (aerodinámica + 
masa) y “autorrotativas” (efectos 
giroscópicos + masa).   
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Según explica Carlos J. Morales Febles, constructor y Piloto Propietario de la reconstrucción de una Jungmeister, la vinculación del Ejército 
del Aire Español (EAE) con este modelo comenzó en 1937, cuando recibió la Aviación Nacional 21 ejemplares, equipados con motor 
radial Siemens de 7 cilindros, suministrados por la Bücker Flugzeugbau Gmbh, que prestaron servicio durante la Guerra Civil en Tablada y 

posteriormente en Jerez.  

Después de la contienda, a principios de la década de los 40, a las 17 unidades supervivientes, (más otra proveniente de la Aviación Republicana), 
se les unieron 25 ejemplares construidos por CASA bajo licencia en su factoría de Cádiz.

Esta versión, poco conocida, se designó Bü 1.133 L, y su prototipo voló por primera vez el 23 de Mayo de 1941 con una motorización diferente, ya 
que por razones de disponibilidad, CASA debió de optar por el motor Hirth HM-506 A1 (160HP), lineal invertido.

 La razón pudo ser que en aquel momento Alemania requería todos los ejemplares de Siemens Sh14 disponibles para sus propias necesidades.
 Todas ellas pasaron a operarse en la Escuela de Transformación y Superior de Caza, además de la AGA… Las matrículas militares fueron desde 
la 35-1 hasta la 35-47.

 De esta versión con motor lineal, no se conserva actualmente ningún ejemplar, ni estático ni operativo, existiendo además escasas fotografías… 
El motivo, revelado documentalmente y verbalmente al autor por antiguos funcionarios de la Maestranza del EAE en Albacete, es que fueron 
convertidos posteriormente, en los años 60, a la versión de motor radial por problemas de refrigeración en el cilindro nº 5 del motor Hirth, que 
tendía a “griparse”. Este fenómeno no es de extrañar, si se estudian los manuales del fabricante Hirth, que no había desarrollado un conducto 
eficaz de refrigeración (scoup) para los cilindros.

Aún más, de los manuales de CASA y de las fotografías disponibles, se deduce que la configuración de los capós de motor no podía corregir 
completamente el deficiente diseño de la refrigeración de dicho cilindro, aspecto siempre crítico en los motores lineales …

Vinculación de la Jungmeister con el Ejército 
del Aire Español desde 1937
Este modelo prestó servicio en Tablada a finales de los años 30
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Sin embargo, en un informe del Laboratorio de Experimentación en 
Vuelo del INTA, fechado en septiembre de 1944 en Cuatro Vientos, 
se concluye que tanto el funcionamiento del motor como las 
prestaciones de la avioneta en subida, crucero, aterrizaje y despegue, 
su manejabilidad y estabilidad, y características acrobáticas eran más 
que adecuadas para un aparato de su categoría. Solamente, hace el 
piloto probador una reseña a un “posible” C.d.G. algo delantero…

 Son estos hechos históricos los que el autor desea conmemorar con 
la construcción de una exacta reproducción de dicho aparato…

 Después de tener acceso a las hojas de características y planos precisos 
en los archivos históricos de CASA, del Ejército del Aire, del INTA y la 
inestimable información de antiguos suboficiales de la Maestranza del 
EAE, sobre su construcción, operatividad y mantenimiento, el éxito 
del empeño estaba garantizado…




